
Beneficios de la beca

Criterios de aceptación

FIRST THINGS FIRST

BECAS UNIVERSITARIAS
Becas económicas para ayudar a las personas elegibles a obtener una credencial, una 

formación profesional o una diplomatura en educación infantil o un campo relacionado**

Para obtener información sobre becas, 
llame al:

1.855.818.6613
info@thearizonaregistry.org

Para obtener información sobre la Red de 
Desarrollo Profesional y de Carreras en la 

Infancia Temprana de Arizona, visite:

azearlychildhood.org

Matrícula, libros, tarifas de cursos y universidades, tarifas de solicitud y evaluación de 
Asociado de desarrollo infantil (CDA, por sus siglas en inglés)
Bono económico por el logro de hitos educativos durante la participación en la beca

Profesionales de la infancia temprana que trabajan o se ofrecen como voluntarios en Arizona 

con o en nombre de niños desde el nacimiento hasta los 5 años, que aún no están en el jardín 

de infancia (inscripción prioritaria para aquellos que trabajan directamente con niños 

pequeños y aún no tienen un título)

Edad mínima según lo definido por la política de aceptación de la universidad

Ganar 20.00 $ o menos por hora

Estar inscrito en el registro de trabajadores de la infancia temprana de Arizona 

Ser residente de Arizona

Tener presencia legal en los Estados Unidos por A.R.S §1-502

Arizona PBS es un servicio comunitario 
de la Universidad Estatal de Arizona.



Proceso de 
solicitud de becas

Durante el primer año de 
participación en la beca, use el 
registro para inscribirse y 
completar lo siguiente

Trabajo de campo

Durante el segundo año y posteriores 
de la participación en la beca

Identificar una vía educativa primaria 
con el apoyo de un asesor universitario.

Realizar la solicitud gratuita de ayuda 
federal para estudiantes (FAFSA, por sus 
siglas en inglés) en la primera 
oportunidad que el período de solicitud 
esté disponible

Inscribirse en cursos en una universidad 
acreditada** (máximo 24 créditos por 
año):

Utilizar el registro de trabajadores de la 
infancia temprana de Arizona* para:

Obtenga $ por ir a la escuela
El programa de becas proporcionará bonificaciones en los hitos 

educativos durante la participación en la beca.****

Su compromiso
Para seguir recibiendo los beneficios de la beca, 
debe completar lo siguiente:

* Se accede al registro de trabajadores de la infancia temprana de Arizona a través de la red de desarrollo profesional y de carreras de la infancia temprana de AZ 
(azearlychildhood.org) 
** Departamento de Educación de los Estados Unidos (http://ope.ed.gov/accreditation/)
*** Trabajo remunerado a tiempo completo o voluntariado con o en nombre de niños desde el nacimiento hasta los 5 años, que aún no están en el jardín de infantes, en la región que 
financia la beca.
**** Visite la red de desarrollo profesional y de carreras en la infancia temprana de AZ para obtener más información (http://azearlychildhood.org/advance-your-career/Scholarships%
20and%20Incentives/)
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Formación profesional en ECE o en un 
campo relacionado

Diplomatura en ECE o en un campo 
relacionado (las regiones pueden variar)

Cursos de administración de empresas

Trabajo de curso de desarrollo necesario 
para completar un título

Entrenamiento de Campeones FTF

- o -

Capacitación de especialistas en salud y seguridad

Durante 6 meses*** después de obtener 
una credencial CDA

Durante un año*** después de obtener un 
título de formación profesional

Durante dos años*** después de obtener 
una diplomatura

Realizar una presentación de Campeón FTF
- o -

Ser mentor de un nuevo participante de 
becas universitarias

              - o -

Asistir a las reuniones del consejo regional 
para presentar su historial educativo

- o -

Trabajar con el centro administrativo de 
becas universitarias para presentar el 
programa de becas en una conferencia local 
o en la comunidad.

- o -

Identificar una actividad que contribuya de 
manera significativa al campo, según lo 
aprobado por la sede administrativa.Solicitar el pago de la matrícula

Solicitar el pago de la reserva

Solicitar el pago de las tasas del curso y de la 

universidad.  

Solicitar el pago de las tarifas de solicitud y 

evaluación de CDA

Enviar expedientes académicos oficiales con una 
"C" o superior después de completar el curso.
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